
MINUTA 2 (DOS)  
RECEPCION DE OFERTAS DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DE 
LOS DISTINTOS BANCOS QUE APLICA AL PROCESO 
COMPETITIVO QUE IMPLEMENTA EL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, TABASCO, SOBRE EL FINANCIAMIENTO AL 
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, DE ACUERDO AL 
DECRETO 118 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO 
DE TABASCO CON FECHA 30 AGOSTO DEL 2017. 

En la ciudad de Comalcalco, Tabasco, siendo las 12:00 horas. del día 15 de 
noviembre del año 2017, en la sala denominada "cabildo", en la planta alta del 
palacio Municipal de este municipio, con domicilio en plaza Juárez s/n col. Centro, 
se reúnen: 

Los funcionarios públicos, por parte de la Administración Municipal: Lic. 
María Jesús Vértiz Vidal, titular de la Dirección de Finanzas Municipal, Arq. 
Carlos Alberto Padrón Balcázar, Director de la Contraloría Municipal y el Lic 
Arturo Merino Hernández, moderador para estos efectos asignado por 
Dirección de Finanzas Municipal, y por parte de las instituciones financiera 

a 

NOMBRE BANCO  

LIC. KARINA ECHAZARRETA SOLIS HSBC(no se 
presento) 

LIC. EDUARDO CARAVEO LLORENTE BANOBRAS 

LIC. ULISES RAFAEL GARCIA CACHON SANTANDER 

ING.FELIPE DE JESUS QUEPONS FILIDOR BANORTE (no se 
presento) 

LIC. ELIO JOSE ALEJO HERNANDEZ BBV BANCOMER 

LIC. SERBANDO VAZ.  QUEZ FERNANDEZ INTERACCIONES 

Con la finalidad de recepcionar y aperturar los sobres que contienen la 
oferta de financiamiento por cada institución bancaria, referente al proyecto 
denominado: "Sustitución del alumbrado público actual por luminarias con 
tecnología Led".  Conforme a la convocatoria y/o invitación con fecha 02 de 
Octubre del presente año, que para estos efectos se le da lectura a continuación. 

LECTURA DE LA CONVOCATORIA 	  

Seguido se verifica que cada oferta presentada cumpla con los requisitos mínimos 
establecidos en la convocatoria y/o invitación, con la finalidad de determinar si 
alguna queda descartada por omitir alguno de ellos, se aplica el check list (anexo A) 

De acuerdo al proceso antes mencionado, se determino que todas las ofertas 
cumplen con lo mínimo requerido, por lo que se canta en voz alta la tasa efectiva 
calculada por cada institución, misma que se refleja en su oferta, con la finalidad 
de determinar la institución ganadora, resultando el Banco BANOBRAS  

Dentro de los próximos 5 días naturales siguientes a esta reunión, el Municipio de 
Comalcalco cumplirá el ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos 
Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las 
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos. Cada oferta será 
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ingresada al motor de calculo que para estos efectos tiene establecida la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su portal 

www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx, con la finalidad de corroborar el calculo 
realizado por cada institución financiera, en caso de haber discrepancia y resultara 
ganadora otra institución, se hará conocimiento a todos los participantes vía correo 
electrónico para su respectivo conocimiento. 

Con la finalidad de transparentar esta etapa del proceso competitivo, se procede a 
recabar las firmas de todos los participantes, en cada una de las ofertas 
presentadas, mismas que se montarán en el portal de transparencia, como lo 
marca la normatividad en materia de disciplina financiera. 

Se procede a dar el uso de la voz a cada uno de los bancos participantes 	 

No habiendo nada que manifestar que afecte este procedimiento, se dá por 
terminada esta reunión, firmando de conformidad, los involucrados en la 

presente Minuta. 

NOMBRE FUNCIONARIO PUBLICO FIRMA 

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL 
....., 

ARQ. CARLOS ALBERTO PADRON 
BALCAZAR r-c -7.----7-- N\  
LIC. ARTURO MERINO HERNANDEZ 

NOMBRE BANCO 	Ly FIRMA 

LIC. KARINA 
ECHAZARRETA SOLIS 

HSBC 

LIC. EDUARDO 
CARAVEO LLORENTE 

BANOBRAS  

LIC. ULISES RAFAEL 
GARCIA CACHON 

SANTANDER OW 
ING.FELIPE DE JESUS 
QUEPONS FILIDOR 

BANORTE S 

LIC. ELIO JOSE ALEJO 
HERNANDEZ 

BBV BANCOMER afeb,  

LIC. SERBANDO 
VAZQUEZ FERNANDEZ 

INTERACCIONES 
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SHCP BANZBRAS 

   

BANCO NACIONAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Municipio de Comalcalco Tabasco, a 15 de noviembre de 2017 

LIC. MARÍA JESÚS VERTIZ VIDAL 
DIRECTORA DE FINANZAS DEL 11. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO 
Presente. 

Oferta para la Contratación de Financiamiento 

Gustavo Eduardo Caraveo Llorente, Delegado Estatal en Tabasco, representante del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras SNC) en nombre de mi representada, con el propósito de dar cumplimiento a la 
Convocatoria para la contratación de Financiamiento, por medio de la presente bajo protesta de decir verdad, presento 
la siguiente oferta de crédito: 

Monto del crédito: Hasta $ 96100,000.00 (Noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 M.N.). 

Destino: El importe del crédito será destinado por el Municipio de Comalcalco, Tabasco 
para Inversiones Públicas Productivas en términos del artículo 117 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la 
reposición del alumbrado público actual por luminarias con tecnología eficiente de 
tipo LED, en concordancia con la tabla de sustitución avalado bajo el respectivo 
dictamen técnico financiero de la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE), así como cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación 
que al efecto se celebre. 

Plazo Máximo: Hasta 60 (sesenta) meses, contados a partir de que se ejerza la única o primera 
disposición. 

Perfil 	de 	amortizaciones 	de 
capital, incluyendo, en su caso, 
periodo de gracia: 

Pagos mensuales iguales y consecutivos de capital. 

Plazo de amortización: Hasta 57 meses, contados a partir del cierre del periodo de inversión. 

Periodo de gracia: (Sin periodo de gracia) 
Tipo 	de 	tasa 	de 	interés 
solicitada: 

TIIE28  + sobretasa. Revisable conforme a la tabla de la siguiente hoja. Para No 
Calificado la sobretasa aplicable es 1.07 puntos porcentuales (pp) 

Periodicidad 	de 	pago 	del 
servicio 	del 	financiamiento 
(Capital e intereses): 

Pagos mensuales iguales y consecutivos de capital más interés sobre saldos 
insolutos del crédito. 	. 

Oportunidad de entrega de los 
recursos: 

Hasta 3 (tres) meses, contados a partir de la primera disposición. 

Fuente de pago: 18.26 % del Fondo General de Participaciones (FGP) 

Mecanismo de afectación: Mandato irrevocable del Municipio a la Secretaría de Planeación y Finanzas dei" 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

Garantía: Sin garantía 	 Q 
Tasa efectiva: 8.58% 
Calificación del Acreditado: No calificado. 
Gastos adicionales y o gastos 
adicionales contingentes: 

Sin comisiones ni gastos adicionales 

Av. Gregorio Méndez No. 1514, Col. Jesús García, CP 86090, Villaherrnosa, Tabasco. 
Invw.banobras.gob.mx  
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BANZBRAS  
BANCO NACIONAL DE OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. SECRETARIA DE HACIENDA 
Ycaten-ro rúnico 

CALIFICACIÓN DEL 
MUNICIPIO 

En caso de que el Municipio 
cuente con al menos dos 
calificaciones crediticias 

En caso de que el 
Municipio cuente con 

una calificación crediticia 
(O SU EQUIVALENTE) 
nuAAA Aaa.mx 0.43 pp 0.73 pp 

mx A A+ Aal.mx 0.45 pp 0.74 pp 

inxAA Aa2.mx 0.46 pp 0.76 pp 

mxAA- Aa3.mx 0.46 pp 0.76 pp 

rrixA+ Al .mx 0.46 pp 0.76 pp 

mxA A2.mx 0.48 pp 0.78 pp 

mxA- A3.mx 0.49 pp 0.78 pp 

mxBBB+ Baal.mx 0.66 pp 0.89 pp 

rrixBBB Baa2.mx 0.72 pp 0.95 pp 

mxBBB- Baa3.mx 0.75 pp 0.98 pp 

inxBB+ Bal.mx 0.77 pp 1.00 pp 

mxBB Ba2.mx 0.80 pp 1.03 pp 

tnxBB- Ba3.mx 0.84 pp 1.07 pp 

inxB+ Bl.mx 1.16 pp 1.24 pp 

rnxEl 82.mx 1.25 pp 1.33 pp 

inxB- B3.rrix 1.30 pp 1.38 pp 

mxCCC Caa 1 .mx 1.33 pp 1.41 pp 

mxCC Caa.mx 1.33 pp 1.41 pp 

C Can»: 1.36 pp 1.44 pp 

D C.mx 1.36 pp 1.44 pp 

E 1.36 pp 1.44 pp 

No calificado 1.07 pp 1.07 pp 

Pp: Puntos porcentuales 

Asimismo, se considera: 

La oferta no tiene como obligación la contratación de un instrumento derivado que cubra riesgos de tasas de 
interés, el cual, en su caso, será contratado a elección del Municipio. 
No hay Gastos Adicionales ni Gastos Adicionales Contingentes de financiamiento. 
Se incluye proyecto de Contrato del Financiamiento correspondiente, en donde se mencionan los derechos y 
obligaciones de las partes involucradas, adicionalmente a los requisitos señalados en la Convocatoria. 
La vigencia de la oferta es de 60 días a partir de la presentación de la misma. 

Atentamente, 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Lic. Gustavo Eduardo Caraveo Llorente 
Delegado Estatal de Banobras en Tabasco 

Av. Gregorio Méndez No. 1514, Col. Jesús García, CP 86040, Villahermosa, Tabasco. 
www.banobras.gob.mx  



CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QUE CELEBRAN, POR 
UNA PARTE Y EN SU CALIDAD DE ACREDITANTE, EL BANCO NACIONAL 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, EN LO SUCESIVO BANOBRAS O EL ACREDITANTE, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GUSTAVO EDUARDO 
CARAVEO LLORENTE, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESTATAL EN 
TABASCO, Y POR LA OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, 
TABASCO, EN LO SUCESIVO EL ACREDITADO, QUE COMPARECE POR 
CONDUCTO DE SU H. AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN EST 	TO 

POR LOS CC. 	 [* 	 1, PftElDETE 

MUNICIPAL; r 	 1, SÍNDICO DE 4JJ 	Y s  L; 

r 	1,  DIRECTOR DE FINANZAS; AL TE 	DE LO 
PACTADO EN LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIE 

DECLARACIONES: 

1. DECLARA BANOBRAS POR CONDUCTO DE SU 	S NTANTE, QUE: 

1.2 De conformidad con el artículo 
banca de desarrollo, se enc#n 
proyectos relacionados di 

140  privada en infraestructur A 
operaciones coadyuvar al 
Federal, estatales y 	pa s, 
sustentable del país. 

co tituida que opera como 
ropia Ley Orgánica y otros 

eOd 	ey Orgánica, como institución de 
facultado para financiar o refinanciar 
irectamente con inversión pública o 

os públicos, así como con las mismas 
ecimiento institucional de los gobiernos 
con el propósito de contribuir al desarrollo 

1.1 Es una Sociedad Nacional de Crédito legal 
Institución de Banca de Desarrollo confo 
ordenamientos legales conexos. 

1.3 Con fecha 
invitación al 
un mo 
00/10 
qu 

de 2017, recibió del ACREDITADO una 
competitivo para el otorgamiento de un crédito simple por 

sta $ 	, 	• 	  PESOS 
luyendo los gastos y costos relacionados con la contratación, 

so financie la institución acreditante, cuyo destino será cubrir, 
impuesto al valor agregado en su caso, inversiones públicas 

c ivas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
rativas y los Municipios y que se detallan en la Cláusula Segunda del 

sente contrato. 

1.4 Mediante Acuerdo número [* 1/2017, de fecha r_j de r 	 1  de 2017, 
autorizó el otorgamiento del crédito que se precisa en la declaración inmediata 
anterior, en los términos y condiciones que se pactan en este contrato. 

1.5 Cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato, 
según consta en la escritura pública [* 	1 de fecha [*__] de [* 	1 
de 201[*_], pasada ante la fe del Lic. [* 	  ], Notario 

MODELO DE CONTRATO PARA REVISIÓN CON EL ACREDITADO 
CONFIDENCIAL 



Santander 
Municipio de Comalcalco, Tabasco a 15 de noviembre de 2017. 

Lic. María Jesús Vertiz Vidal 
Directora de Finanzas 
Municipio de Comalcalco 

Asunto: Oferta de Financiamiento 

Estimada Directora, 

Hacemos referencia a la invitación que recibimos recientemente por su conducto para participar 
en el proceso competitivo, bajo la solicitud de Oficio Núm.: DFM/828/2017 para el otorgamiento 
de una línea de crédito simple por $96,100,000.00 (Noventa y seis millones cien mil pesos 
00/100 M.N.), cuyo destino será sustitución del alumbrado público actual por luminarias con 
tecnología LED. 

A través de la presente, le comunicamos que nuestros Comités Internos han tenido a bien 
autorizar el mencionado financiamiento. Adjunto encontrará los términos y condiciones de 
nuestra oferta en firme e irrevocable hasta por un monto de $96,100,000.00 (Noventa y seis 
millones cien mil pesos 00/100 M.N.). 

La vigencia de la presente oferta será de 60 días naturales. 

Quedamos a sus órdenes para aclarar cualquier inquietud que pudiera surgir de esta oferta. 

Dada en el Municipio de Comalcalco, Tabasco a 15 de noviembre de 2017 

Por Banco Santander (México) S.A., 
Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Santander México 

Ofg 
ULISES RAFAEL GARCIA CACHON 

	
DIANA CONSUEL CEJÍN BRONDO 

EJECUTIVO SENIOR DE INSTITUCIONES 
	

GERENTE CASH 
TABASCO 

a 1 
1 



ó Santander 
Anexo No. 1 Términos y Condiciones 

Acreditado:  Municipio de Comalcalco, Tabasco ("El Municipio") 
Tipo de Crédito:  Crédito Simple de Largo Plazo 
Ac red ita nte: Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple, 

 	Grupo Financiero Santander México. ("Banco Santander") 
Monto de 
Financiamiento: y 

Hasta $96,100,000.00 (Noventa y seis millones cien mil pesos 
00/100 M.N.). 

Moneda:  Pesos Mexicanos 
Destino: 

 	tecnología LED. 
Sustitución 	del 	alumbrado 	público 	actual 	por 	luminarias 	con 

Plazo de 
Vencimiento:  

Hasta 60 meses (5 años) a partir de la firma del contrato de crédito 

Plazo de disposición:  Hasta 180 días contados a partir de la firma del contrato de crédito 
Forma de 
disposición:  

Máximo 3 disposiciones conforme al avance de proyecto 

Amortización de 
capital:  

Pagos mensuales iguales. 

Pena por prepago: No aplicable en caso de pagos anticipados de capital, previo aviso 
	  de 10 días hábiles y siempre que se haga en fecha de pago. 
Periodicidad del Pago 
de Intereses:  

Mensual sobre saldos insolutos 

Fuente de pago: Afectación del 10.65% de las participaciones del Fondo General de 
Participaciones 	correspondientes 	al 	Municipio 	de 	Comalcalco, 
mediante Fideicomiso Irrevocable De Administración y Fuente de 
Pago de las Participaciones', que deberán cubrir un aforo sobre el 
servicio mensual de deuda de al menos 1.5 a 1 veces. 

1. Significa las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan al Municipio del 

Fondo General de Participaciones conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, incluyendo 

(sin estar limitado a) todos los anticipos, entregas, ministraciones y ajustes que se cubran a cuenta del 

mencionado Fondo General de Participaciones, asi como cualesquiera otros fondos o ingresos provenientes 

de la Federación que eventualmente lo sustituyan o complementen por cualquier causa, excluyendo 

únicamente aquellas participaciones que deban ser transferidas a los municipios del Estado conforme a las 

disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal o de cualquier otra ley federal o estatal. 

Fondo de Reserva  El monto equivalente a 1.5 meses el servicio de la deuda 
Comisiones, otros 
costos y gastos 
asociados:  

Comisión por estructuración de 65 pbs (sesenta y cinco puntos 
base) sobre el monto original a financiar 

Tasa de Interés 
Ordinaria Anual: 

Tasa Variable = TIIE28d + 115 pbs (Ciento quince puntos base). 

La Tasa de Referencia será la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio ("TIIE") a plazo de 28 días, o el plazo que sustituya a éste, 
que el Banco de México da a conocer todos los días hábiles  N' 
bancarios 	mediante 	publicaciones 	en 	el 	Diario 	Oficial 	de 	la 
Federación de acuerdo a su circular 2019/95. 

Margen Aplicable: El 	crédito 	deberá 	ser 	calificado 	por 	al 	menos 	una 	agencia 

a 2 



Santander 

i 

calificadora, obteniendo como calificación objetivo A, en caso de que 
ésta disminuya deberá incrementarse en base a la siguiente tabla: 

CALIFICACIÓN 	SOBRETASA 
AAA 	 +115 pbs 
AA+ 	 +115 pbs 
AA 	 +115 pbs 
AA- 	 +115 pbs 
A+ 	 +115 pbs 
A 	 +115 pbs 
A- 	 +135 pbs 
BBB+ 	 +160 pbs 
BBB 	 +180 pbs 
BBB- o menor 	+200 pbs 	+ vto. anticipado 

Tasa Efectiva: 8.92% (Ocho punto noventa y dos por ciento), conforme a Anexo No 
2 

Condiciones previas 
al desembolso: 

Para que el Municipio pueda realizar la Disposición del Crédito 
deberá cumplir previamente, 9 a satisfacción del Banco, con todas y 
cada una de las condiciones siguientes: 

Que el Municipio entregue al Banco un ejemplar original del 
presente Contrato debidamente firmado y copia certificada 
de las constancias de inscripción del mismo en el Registro 
Estatal y ante el Registro Público Único. 
Que 	el 	Municipio 	entregue 	al 	Banco 	la 	Solicitud 	de 
Disposición de Crédito debidamente firmada por el titular de 
la Secretaría en representación del Municipio. 
Que 	el 	Municipio 	se 	encuentre 	al 	corriente 	en 	el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con el 
Banco con anterioridad a la firma del presente Contrato. 
Que el Municipio haya presentado la Solicitud de Disposición 
de 	Crédito, 	debidamente 	firmada 	por 	el 	titular 	de 	la 
Secretaría, con 1 (un) Día Hábil de anticipación a la fecha en 
que se pretende realizar la Disposición. 

Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno de cantidades que 
correspondan a la suerte principal del crédito, el Municipio pagará al 
Banco intereses moratorios sobre el capital vencido a una tasa de 
interés que será igual al resultado de multiplicar la tasa ordinaria 
determinada y actualizada conforme a lo que se establezca en el 
contrato de crédito, por 2 (dos) veces, en el entendido de que los 
intereses moratorios se generarán durante todo el tiempo en que 	‘ 
dure la mora. 

Ley Aplicable: Leyes competentes de la Ciudad de México. 

0 

3 



el Santander 
Anexo No. 2 Motor de Cálculo (SHCP) 

rceSULTADOS DEL MOTOR DE CALCULO DEL MENOR COSTO FINANCIERO 

Cocepto 	 Oferta 1 
Institución Financiera 	 SANTANDER 
Tasa Efectiva 	 8.92% 
Valor Presente por Oferta 
Calificada 	 1.0323 
Tipo de producto 	 Crédito simple 
Monto 	 896.100.000 
Tasa de referencia 	 THE 28 
Tasa 	 1.15% 
Plazo 	 1800 días 
Gracia de capital 	 0 Interés y O Capital 

Apertura del 0.00% 
sobre el monto 

contratado. 
Estructuración del 

0.65% sobre el monto 
contratado. 

Disposición del 
0.00% sobre el monto 

contratado, 
Disponibilidad del 

0.00% sobre el monto 
contratado, Anualidad 

del 0.00% sobre el 
Comisiones 	 saldo insoluto 
Otros costos 

Interés mensual y 
Periodicidad 
	

Amortización mensual 
Pago con amortización 

Tipo de pago 
	

fija 

Fecha de consulta de la THE 28 	 14/11/2017 
El presente documento sólo es de carácter informativo 

y 

4" 



BBVA Bancomer 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Noviembre de 2017. 

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL. 

DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, 

ESTADO DE TABASCO. 

Estimada Licenciada: 

En atención a su oficio número DFM/827/2017 de fecha 02 de Octubre de 2017 mediante el cual se 

invita a nuestra representada a emitir una oferta irrevocable para un financiamiento hasta por la suma de 

$96,100,000.00 (Son: Noventa y seis millones cien mil pesos, Moneda Nacional), a largo plazo (plazo máximo 

fijado hasta 60 meses) y como fuente de pago, los flujos derivados de las participaciones, particularmente 

las del Fondo General de Participaciones, nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente: 

En apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, nos 

permitimos hacer de su conocimiento que en esta ocasión nuestra representada no se encuentra en 

posibilidades de emitir oportunamente una oferta irrevocable para participar en el procedimiento a que se 
refiere el artículo 26 de la mencionada Ley. 

Agradecemos de antemano su atención al considerar a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como una opción para atender 

sus necesidades financieras y nos reiteramos a sus órdenes para futuras oportunidades. 

Emitimos la presente contestación con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 1807 del Código Civil Federal aplicado a 
contrario sensu. 

Sin otro particular, quedamos de Usted. 

Atentamente 

LI DULIA DEL CARMEN CABALLERO M RALES 

. LIC. EFRAIN BECERRA HERNANDEZ 

Apoderados Legales 

BBVA BANCOMER 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
x; AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC, C. P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO. 



u. 
en Scotiabank

As 

Villahermosa, Tabasco a 9 de Noviembre de 2017. 

MUNICIPIO DE COMALCALCO 
ATS: Lic. Maria Jesus Vertiz Vidal 
Directora de Finanzas Municipal 

Estimada Lic. Vertiz, 

Por este conducto queremos agradecer a través de su persona, la consideración e 
invitación que nos presentó el Municipio de Comalcalco a través del oficio No. 
DFM/826/2017, para participar en el proceso competitivo por parte del Municipio, de un 
financiamiento por la cantidad de $96"100,000.00 (Noventa y seis millones cien mil 
pesos 00/100 M. N). 

En respuesta a su oficio nos permitimos comentarle que nos encontramos en proceso 
de adecuación de nuestras políticas institucionales de crédito, y por el momento no 
estamos en condiciones de presentar una propuesta de valor al financiamiento 
referido. 

Sin otro particular de m mento, y agradeciendo de antemano su consideración reciba 
un cordial saludo. 

ATENTAM 
C.P. Mer es/Acuña Ruiz 
Banca < Gobierno 
Zon Tabasco 

Tr$COTIABAIIIK INVelUtat 
IiIISTITIJciON DE BANCA MtrittPi - , 	Sue. COMALCALCO 



Banco 

Interacciones  511  
Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2017 

Lic. María Jesús Vertiz Vidal 
Directora de Finanzas Municipal 

H. Ayuntamiento de Comalcalco 
Estado de Tabasco 
Presente 

Ref.: Oferta en firme de Banco Interacciones, Institución de Banca Múltiple, GFI. 

Estimado Presidente Municipal: 

Se hace referencia a su atenta invitación para participar en el proceso competitivo donde se instrumentará la 
adquisición de un financiamiento de largo plazo para el Municipio de Comalcalco, Tabasco hasta por un monto 
de $96100,000.00 (Noventa y seis Millones Cien mil Pesos 00/100 M.N.), extendida a Banco Interacciones, 
Institución de Banca Múltiple, GFI de fecha 02 de octubre de 2017. 

Al respecto, me permito informarle las características y condiciones financieras que esta Institución está en 
posición de ofrecer en firme y de manera irrevocable: 

Tipo de Financiamiento: Características 

Monto Ofertado: Hasta por $96100,000.00 
(Noventa y seis Millones Cien mil Pesos 00/100 M.N.) 

Destino: Sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnologías LED 

Instrumentación: Contrato de Apertura de Crédito Simple. 

Plazo máximo del crédito: Hasta 1,825 días (60 meses, es decir, 5 años por 365 días). 

Plazo de Disposición: Mediante una o varias disposiciones, durante los 120 días siguientes, a partir 
de la firma del contrato de crédito. 

Esquema de Amortización 
de capital: 

Hasta 60 pagos mensuales, a partir del siguiente mes de la disposición de 
manera indicativa se presenta en el Anexo A. 

Periodicidad de pago de 
intereses: Mensual vencidos sobre saldos insolutos. 

Tasa de Interés: 

. 

Tasa variable. THE a plazo de 28 días más una Sobretasa de 2.77% (DOS 
PUNTO SETENTA Y SIETE POR CIENTO), que estará en función de la 
calificación del Municipio o del Crédito (según corresponda) de conformidad 
con el Anexo B. 

Fuente de pago 
Se deberá contar con una afectación del 15% de participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le corresponden al Municipio, del Fondo 
General de Participaciones. 

Mecanismo de la Fuente 
alterna de Pago: Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago. 

Comisión por Disposición: La cantidad equivalente al 0.50% (CERO PUNTO CINCUENTA POR CIENTO) 
del monto total de cada disposición, más el Impuesto al Valor Agregado. 

g- 

BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES 
Reforma 383-15 Col. Cuauhtémoc o6soo México, D.F. Tels.: y Fax 5326 8600 5408 oo66 

FB-o2o 1 04-01 



Banco 

Interacciones a 

Condiciones previas para 
la disposición de los 
recursos: 

a 	Carta de Asignación suscrita por el Municipio en la que indique que Banco 
Interacciones, S.A. fue seleccionado como la mejor oferta. 

b 	Proporcionar la documentación necesaria para el análisis y la integración 
del expediente de crédito requerida por Banco Interacciones, S.A. 

c 	Entregar la constancia de inscripción en el registro de deuda en el Estado 
yen la UCEF de la SHCP. 

d 	La suscripción previa de la solicitud de disposición y el pagaré que 
documente cada disposición, sin que su fecha de vencimiento exceda de 
la fecha de vencimiento del crédito. 

e 	Constancia de inscripción en el fideicomiso en donde se especifique la 
calidad de fideicomisario en primer lugar de Blnter. 

Oportunidad de entre ga de 
recursos: 

Una vez que se haya suscrito el contrato y dado cumplimiento a las 
condiciones de disposición, se podrá poner a disposición del Municipio los 
recursos del crédito de forma inmediata. 

Fondo de Reserva ylo 
Garantía: 

La cantidad equivalente al pago de 2 (DOS) meses del servicio de la deuda, 
que se constituirán en el Fideicomiso respectivo en la fecha de la disposición 
del Crédito. 

Cobertura: Durante la vigencia del crédito deberá mantener una cobertura mínima 
mensual de Servicio de Deuda (capital más intereses) de 1.9 veces a 1. En 
caso de no cumplir con la cobertura mínima establecida, el MUNICIPIO deberá 
adicionar un mes del servicio de la deuda en el fondo de reserva. 

Vigencia de la oferta: 60 (sesenta) días naturales, a partir de la presentación de la oferta. 

Tasa Efectiva 10.55% 

Contratación de un 
Instrumento Derivado 

El Municipio deberá contratar una cobertura de tasa de interés durante la 
vigencia de la línea. 

Calificación crediticia 

El Crédito y/o el MUNICIPIO deberá hacer su mejor esfuerzo para recibir una 
calificación crediticia otorgada por al menos dos de las Agencias Calificadoras, 
a más tardar a los 90 días siguientes a la fecha de disposición y el MUNICIPIO 
deberá entregar a BINTER una copia de los documentos en los que consten 
tales calificaciones crediticias. 

En espera de que la presente oferta de Banco Interacciones sea seleccionada para participar en esta operación 
de financiamiento del Municipio de Ca 	la oportunidad para enviarle un cordial 
saludo. 	 aPr\vech°  

Atentament 
Banco Interacciones S.A. Instituci:n 	tv  a Múltiple, GFI 

• 

Lic. Luciano Javier be Olvera 
Director de Promoción :a cz de Gobierno 

Regiona Sureste 
Apoder do Legal 



Periodo Pago de Principal 

$ 	1,601,666.00 

2 S 	1,601,616.00 

3 $ 	1,603666.00 

4 $ 	1,601,666.00 

5 5 	1.601,666.00 

e 1,603666.00 

7 

8 

9 

10 

$ 	1,601,666.00 

$ 	1,601466.00 

5 	1,601,666.00 

5 	3603666.00 

11 $ 	1,601,666.00 

12 $ 	1,601,666.00 

13 $ 	1,601,666.00 

14 $ 	3601,666.00 

15 $ 	1,601,666.00 

16 5 	1,601,666.00 

17 6 	1,601,666.00 

18 5 	1,601,666.00 

19 5 	1,601,666.00 

20 5 	1.601,666.00 

21 $ 	1,603666.00 

22 1,601,666.60 

23 5 	1,601,666.00 

24 5 	1.601,666.00 

25 1,601,666.00 

26 1,601,666.60 

27 5 	1,601,666.00 

28 5 	1,601,666.00 

29 $ 	1,601,661.00 

30 $ 	3601,666.00 

31 5 	1,601,666.00 

32 $ 	1,601,666.00 

31 $ 	1,601,666.00 

34 5 	1.601,666.00 

35 $ 	1,601,666.00 

36 $ 	1,601,666.00 
37 S 	1.601,666.00 

33 $ 	1,601,666.00 

39 $ 	1,601,666.00 
40 5 	1,601,666.00 

41 S 	1,601,666.00 

42 1,601,666.00 
43 $ 	1,101.666.03 
44 S 	1,6121,666.00 
45 1,501,66600 

46 5 	1,601,666.00 
47 5 	1,601,666.00 

48 5 	1,601,666.00 
49 $ 	1,601,666.00 

50 $ 	1,601,665.00 
51 5 	1.601,666.00 

52 5 	1,601,666.00 

53 $ 	1,601,666.00 

54 $ 	1,601,666.00 

55 5 	1,601,666.00 

56 1.601,666.00 
37 1,601,666.00 

58 $ 	1,601,665.00 

59 $ 	1,501,66660 

.60 $ 	1,661,706.00 

ANEXO "A" Perfil de Amortización 



ANEXO "B" Tabla de revisión y ajuste de sobretasas 

MARGEN APLICABLE POR CALIFICACIÓN DEL CREDITO O DEL MUNICIPIO SEGÚN 
CORRESPONDA 

Calificación  
Genérica 

Fitch MixicaiS4 de  
CV. 

HR Ratings de 
México, S.A. 

de CV. 

Moody's de 
México, S.A. 

de CV. 

Standard & 
POOK S S.A. de 

CV 

Venun 
Calificadora de 
Valores, SAPI 

de CV 

Sobrinas. 

AAA AM (mex) HR AAA Aaa.mx mxAAA AAA/M 1.40% 

AA - AA+ (mex) HR AA+ Aal.mx mxAA+ AA-1 /M 1.40% 

AA - 	AA (mex) HR AA Aa2.mx mxAA AA /M 1.40% 

AA- AA- (mex) HR AA- Aa3.mx mxAA- AA- Al 1.40% 

A+ (mex) HR A. A I.mx mxA+ A+/M 1.40% 

A A (mex) HR A 42.mx nixA AIM 1.40% 

(mex) HR A- A 3.mx mol- A-/Al 1.40% 

8881' BBR+ (mex) HR BBB+ Baal.mx mxBBB+ BBI3+/M 1.95% 

ABB 13138 (mex) ¡IR BBB Baa2.mx mxBBB ABS/Al 1.95% 

BAR- 13BB- (mex) HR BBB- Baalmx mxRBB- 81313-IM 1.95% 

BB+ AB+ (mex) HR BB+ Bal.mx mxi3B+ BBI-Al 2.25% 

1313 BB (mex) HR BB 8a2.mx mxBB BIJA! 2.25% 

BB- BE- (mex) HR AB- 8a3.mx mxl3B- BB-Al 2.25% 

13-I 13+ (mex) HR B+ Bl.mx mxi3+ B,A1 2.50% 

8 8 (mex) HR B 82.mx mxII 8/Al 2.50% 

(mex) HR B- 83.mx mxR- 8-A4 2.50% 

CCC CCC (mex) FIR C+ Caa (1,2,3).mx mx(te CCC/M 2.50% 

CC CC (mex) HR C Ca.mx mal' CC/M 2.50% 

C C (mex) HRC- C.mx mxC CA1 2.50% 

D D (mex) HRD D. mx mxD DM 2.50% 

NO CALIFICADO CON AL MENOS DOS CALIFICACIONES 2.77% 



NOMBRE BANCO 

LIC. KARINA ECHAZARRETA SOLIS HSBC 

LIC. EDUARDO CARAVEO LLORENTE BANOBRAS 

LIC. ULISES RAFAEL GARCIA CACHON SANTANDER 

1NG.FELIPE DE JESUS QUEPONS FILIDOR BANORTE 

t'l-C. EFRAIN BECERRA HERNANDEZ BBV BANCOMER 

C. SERBANDO VAZQUEZ FERNANDEZ INTERACCIONES 

o 

COMALCALOO 
sSil.r..71.,,Ir.,70 !ni :71111,7jerÁ:,  

?2I 

MINUTA Y ACUERDO DE MODIFICACION A LA INVITACION Y/0 
CONVOCATORIA QUE APLICA AL PROCESO COMPETITIVO QUE 
IMPLEMENTA EL MUNCIPIO DE COMALCALCO, TAB., SOBRE EL 
FINANCIAMIENTO AL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS, DE ACUERDO AL DECRETO 118 PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO CON FECHA 30 
AGOSTO DEL 2017. 

En la ciudad de Comalcalco, Tab., siendo las 12:00 hrs. del día 5 de octubre del 
año 2017, en la sala denominada "cabildo", en la planta alta del palacio Municipal 
de este municipio, con domicilio en plaza Juárez s/n col. Centro, se reúnen: 

Los funcionarios públicos, por parte de la Administración Municipal: Lic. 
María Jesús Vértiz Vidal, titular de la Dirección de Finanzas Municipal y el 
Lic. Arturo Merino Hernández, asesor asignado a la misma dirección, y por 
parte de las instituciones financieras: 

ciWaitá finalidad de presentar et proyecto denominado: "Sustitución del alumbrado • 

osTre(COKIr"ioialt9fico actual por luminarias con tecnología Lec!.  Para el cual el Municipio de 
Als."-  08.- c°0 	2011-2  L.,omalcalco, requiere financiamiento. 

Seguido a la presentación, se hace referencia a la invitación para participar en el 
proceso competitivo, la cual fue recibida por las instituciones financieras el día 3 
de octubre del 2017, bajo los siguientes números de oficio: 

BANCO NO. OFICIO 
HSBC DFM/829/2017 
BANOBRAS DFM/830/2017 
SANTANDER DFM/828/2017 
BANORTE DFM/832/2017 
BBVA BANCOMER DFM/827/2017 
INTERACCIONES DFM/831/2017 

En este contexto  los bancos asistentes solicitan al Municipio reconsiderar los 
siguientes puntos: 

1. La fecha límite para la entrega de la propuesta en firme, argumentando que 
por normatividad interna y tiempos de sesión de sus respectivos comités de 
crédito, requieren como mínimo 45 dias naturales, al no contradecir el 
ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos de la Metodología para El 
Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades 
Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos la petición es aceptada 
por los funcionarios del municipio, quedando como fecha limite para 
entrega de las propuesta en firme, el día 15 de noviembre del presente 

1 / 72 



NOMBRE BANCO uhRMA 

r\ LIC. KARINA 
ECHAZARRETA SOLIS 

HSBC 

LIC. EDUARDO 
CARAVEO LLORENTE 

BANOBRAS 
, 

LIC. ULISES RAFAEL 
GARCIA CACHON 

SANTANDER .. cu, 
<5- 

ING.FELIPE DE JESUS 
QUEPONS FILIDOR 
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o, 

LIC. EFRAIN BECERRA 
HERNANDEZ 

BBV BANCOMER 
=9 
- 	1 

LIC. SERBANDO 	INTERACCIONES 
VAZQUEZ FERNANDEZBA BRAS 
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o 

co 
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ELEGACI 

Banco Mercantil 
Institución de 8era 
Grupo Financie :ti n  

18 OCT 2017 
.Z.111711 

c  

tv ESTAR/la-Mine) C I A  

0 5 OCT 2017 

CMB BANCA DE GOBIERNO 
PLAZA TABAS CO 

r o  

18 nt7,1 7017 

Dirección Regional Tabasco 	
2/2 

• 
X) ALCALCO 

ix1,11,IeSe'iTh10 e:» ''.11Ti ÇCLJ 
••91e, 

año, a la misma hora que menciona la invitación y/o convocatoria, en 
la misma sala de cabildo. 

2 Continuando con el análisis, los bancos solicitan aclarar o definir el tipo de 
tasa crediticia que se ocupara para efectos de la propuesta, ya que en la 
invitación y/o convocatoria, menciona "preferentemente fija o variable en 
base a TIIE 28 dias", se define por parte del Municipio que el tipo de 
tasa será variable en base a TIIE a 28 días. 

3 En cuanto a los recursos que aplican como garantía de pago, se confirma 
el derecho y los flujos derivados de las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales correspondan, particularmente las 
provenientes del Fondo General de Participaciones (ART.QUINTO 
DECRETO 118).  

4 Número de disposiciones, la convocatoria y/o invitación, señalaba una sola 
disposición, reconsidera el 'Municipio establecer como máximo 3 
disposiciones, conforme al avance del proyecto, ya que incluye suministro 
e instalación. 

Quedando aclarados estos puntos, el demás contenido de la invitación y/o 
convocatoria queda igual y como lo detalla el original del documento. 

Firman de conformidad, los involucrados en la presente Minuta. 

(ONsr,, 
e 	t i, 

E 

qi 	o. 
41\1 

44 CAtC0 

hti9E 
Din 	EALC1)  

C0/141  206.2013  

NOMBRE FUNCIONARIO PUBLICO FIRMA 

INC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL 
14 

c"-- ...... 

IC. ARTURO MERINO HERNANDEZ 

400's  zt  

ECIRIDO 
BANCO SANTANDER. LA. / 

sucurtut 	7201 PECHA 
NORA 
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OOMALCALW 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

2016- 2018 
Comalcalco, Tabasco a 2 de octubre del 2017. 

OFICIO No.- DFM/829/2017 

ASUNTO.- INVITACIÓN Al PROCESO COMPETITIVO DE FINANCIAMIENTO 

LIC. KARINA ECHAZARRETA SOLIS 
EJECUTIVA DE BANCA DE GOBIERNO 
BANCO HSBC, S.A. 

Como parte de la implementación del proceso competitivo que nos señala la Ley de Disciplina Financiera, y continuando con el curso del empréstito autorizado por el 

cabildo de este ayuntamiento para el financiamiento de: sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnología LEO y contando con la anuencia del 

Congreso del Estado, según consta en el periódico oficial del Estado de Tabasco de fecha 30 de Agosto del 2017, suplemento 7824 C, bajo el DECRETO 118, extiendo 

a Uds. la siguiente INVITACIÓN: 

En cumplimiento al artículo 26 aparatado I y II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, solicito a Ud. por favor nos proporcione 

información, de la oferta actual de Financiamiento que pudieran otorgar al municipio de Comalcalco, conforme a los siguientes parámetros: 

Destino.- Sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnología LED 

Monto de Financiamiento,- Hasta por $96100,000.00 (noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Plazo.- Hasta 60 meses (5 años) contando a partir de que se ejerza la única o primera disposición. 

Perfil de amortizaciones de capital: Mensual vencido. 

Periodicidad de pago de los intereses.- Mensual vencido. 

Condición de la disposición.- En una sola exhibición. 

7 	Oportunidad de entrega de recursos.-A partir de la firma del pagaré 

Fuente de pago del financiamiento y/o Garantía.- El derecho y los flujos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 

correspondan al municipio, particularmente las provenientes del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de 

afectaciones anteriores en términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, así como aquellos derechos e ingresos que , en su caso, los sustituyan 

y/o complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que se contrate con base a lo autorizado. 

Tipo de Tasa.- Preferentemente fija, en caso de ser variable tomar como base la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días. 

Considerar Instrumento Derivado que cubra riesgos de tasas de interés.- Si, en caso de que la oferta se presente con tasa variable. 

Por lo anterior se les invita a presentar su oferta irrevocable, en sobre cerrado, a más tardar el día 23 de octubre a las 12:00 hrs. en la oficina de finanzas de este 

ayuntamiento,  la cual deberá reflejar la tasa efectiva de financiamiento y de manera detallada los costos por accesorios que pueda generar este financiamiento , incluyendo 

todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del Financiamiento, sin omitir los términos y condiciones financieras de contratación, es importante 

comentar que por LDF en su art. 26 apartado II, menciona que la temporalidad de su propuesta deberá cumplir con una vigencia mínima de 60 días naturales, para que 

nos permitan formalizar el crédito. 

www.comalr.alem nnh mv 
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OFICIO No.- DFM/830/2017 

ASUNTO: INVITACIÓN AL PROCESO COMPETITIVO DE FINANCIAMIENTO 

LIC. GUSTAVO EDUARDO CARAVEO LLORENTE 
DELEGADO TABASCO 
BANCO BANOBRAS, SNC. 

Como parte de la implementación del proceso competitivo que nos señala la Ley de Disciplina Financiera, y continuando con el curso del empréstito autorizado por el 

cabildo de este ayuntamiento para el financiamiento de: sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnologia LEO y contando con la anuencia del 

Congreso del Estado, según consta en el periódico oficial del Estado de Tabasco de fecha 30 de Agosto del 2017, stiplemento 7824 C, bajo el DECRETO 118, extiendo 

a Uds. la siguiente INVITACIÓN: 

En cumplimiento al artículo 26 aparatado I y II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, solicito a Ud. por favor nos proporcione 

información, de la oferta actual de Financiamiento que pudieran otorgar al municipio de Comalcalco, conforme a los siguientes parámetros: 

Destino.- Sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnologia LED 

Monto de Financiamiento.- Hasta por $96100,000.00 (noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Plazo.- Hasta 60 meses (5 años) contando a partir de que se ejerza la única o primera disposición. 

Perfil de amortizaciones de capital: Mensual vencido. 

Periodicidad de pago de los intereses.- Mensual vencido. 

Condición de la disposición.- En una sola exhibición. 

7 	Oportunidad de entrega de recursos:A partir de la firma del pagaré 

Fuente de pago del financiamiento y/o Garantía.- El derecho y los flujos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 

correspondan al municipio, particularmente las provenientes del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de 

afectaciones anteriores en términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, así como aquellos derechos e ingresos que , en su caso, los sustituyan 

y/o complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que se contrate con base a lo autorizado. 

Tipo de Tasa.- Preferentemente fija, en caso de ser variable tomar como base la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (THE) a 28 días. 

Considerar Instrumento Derivado que cubra riesgos de tasas de interés.- Si, en caso de que la oferta se presente con tasa variable. 

Por lo anterior se les invita a presentar su oferta irrevocable, en sobre cerrado a más tardar el día 23 de octubre a les 12:00 hrs., en la oficina de finanzas de este 

ayuntamiento  la cual deberá reflejar la tasa efectiva de financiamiento y de manera detallada los costos por accesorios que pueda generar este financiamiento , incluyendo 

todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del Financiamiento, sin omitir los términos y condiciones financieras de contratación, es importante 

comentar que por LDF en su art. 26 apartado II, menciona que la temporalidad de su propuesta deberá cumplir con una vigencia minima de 60 días naturales, para que 

nos permitan formalizar el crédito. 

Por exigencia de la ley y articulo antes comentado en su apartado III, menciona "El ente público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones financieras 

que decidieron no presentar oferta", por lo que agradeceré nos hagan llegar su respuesta en el plazo antes señalado. 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

2016 -2018 
Comalcalco, Tabasco a 2 de octubre del 2017. 

MUNICIPIO CON ESPERANZA 

De antemano agradezco su pronta respuesta. 

C.c.p. Contraloria Municipal y archivo. 
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OFICIO No.- DFM/828/2017 

ASUNTO.- INVITACIÓN AL PROCESO COMPETITIVO DE FINANCIAMIENTO 

LIC. ROLAND BRONDO MACIAS 
EJECUTIVA DE BANCA DE GOBIERNO 
BANCO SANTANDER SERFIN, S.A. 

Como parte de la implementación del proceso competitivo que nos señala la Ley de Disciplina Financiera, y continuando con el curso del empréstito autorizado por el 

cabildo de este ayuntamiento para el financiamiento de: sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnologia LED y contando con la anuencia del 

Congreso del Estado, según consta en el periódico oficial del Estado de Tabasco de fecha 30 de Agosto del 2017, suplemento 7824 C, bajo el DECRETO 118, extiendo 

a Uds. la siguiente INVITACIÓN: 

En cumplimiento al artículo 26 aparatado I y II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, solicito a Ud. por favor nos proporcione 

información, de la oferta actual de Financiamiento que pudieran otorgar al municipio de Comalcalco, conforme a los siguientes parámetros: 

Destino.- Sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnología LED 

Monto de Financiamiento.- Hasta por $96100,000.00 (noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Plazo.- Hasta 60 meses (5 años) contando a partir de que se ejerza la única o primera disposición. 

Perfil de amortizaciones de capital: Mensual vencido. 

S. 	Periodicidad de pago de los Intereses.- Mensual vencido. 

Condición de la disposición.- En una sola exhibición. 

Oportunidad de entrega de recursos:A partir de la firma del pagaré 

Fuente de pago del financiamiento y/o Garantia.• El derecho y los flujos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 

correspondan al municipio, particularmente las provenientes del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de 

afectaciones anteriores en términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, así como aquellos derechos e ingresos que , en su caso, los sustituyan 

y/o complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que se contrate con base a lo autorizado. 

Tipo de Tasa.- Preferentemente fija, en caso de ser variable tomar como base la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días. 

Considerar Instrumento Derivado que cubra riesgos de tasas de interés.- Si, en caso de que la oferta se presente con tasa variable. 

Por lo anterior se les invita a presentar su oferta irrevocable, en sobre cerrado a más tardar el día 23 de octubre a las 12:00 hrs., en la oficina de finanzas de este 

ayuntamiento,  la cual deberá reflejar la tasa efectiva de financiamiento y de manera detallada los costos por accesorios que pueda generar este financiamiento, incluyendo 

todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del Financiamiento, sin omitir los términos y condiciones financieras de contratación, es importante 

comentar que por LDF en su art: 26 apartado II, menciona que la temporalidad de su propuesta deberá cumplir con una vigencia mínima de 60 días naturales, para que 

nos permitan formalizar el crédito. 

Por exigencia de la ley y articulo antes comentado en su apartado III, menciona "El ente público estará obligado a presentar la respuesta de/as instituciones financieras 

que decidieron no presentar oferta", por lo que agradeceré nos hagan llegar su respuesta en el plazo antes señalado. 

Ayuntamiento Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco. Plaza Juárez s/n. C.P. 86300 Centro. Comalcalco, Tabasco. 
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m—ente - _ 

LIC. MARIA JE? S V 	VIDAL 
DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL 

De antemano agradezco su pronta respuesta. 

  

Notte S A' 
Ck 	metan— -e\ 1 Ole  IN° VI  .6  de eancpaa tvtlliátre 

kestMtulnandero 	(5050. 
GruPcleatHlta 

510/51111.1a‘"  

  

WMALCALW 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

2016 - 2018 
Comalcalco, Tabasco a 2 de octubre del 2017. 

OFICIO No.- DFM/832/2017 

ASUNTO- INVITACIÓN AL PROCESO COMPETITIVO DE FINANCIAMIENTO 

LIC. FELIPE DE JESUS QUEPONS FILIDOR 
EJECUTIVA DE BANCA DE GOBIERNO 
BANCO BANORTE, 

Como parte de la implementación del proceso competitivo que nos señala la Ley de Disciplina Financiera, y continuando con el curso del empréstito autorizado por el 

Cabildo de este ayuntamiento para el financiamiento de: sustitución del alumbrado público actual Dor luminarias con tecnología LEO y contando con la anuenciadel 

Congreso del Estado, según consta en el periódico oficial del Estado de Tabasco de fecha 30 de Agosto del 2017, suplemento 7824 C, bajo el DECRETO 118, extiendo 

a Uds. la siguiente INVITACIÓN: 

En cumplimiento al articulo 26 aOaratado I y II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, solicito a Ud. por favor nos proporcione 

información, de la oferta actual de Financiamiento que pudieran otorgar al municipio de Comalcalco, conforme a los siguientes parámetros: 

Destino.- Sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnología LED 

Monto de Financiamiento.- Hasta por $96100000.00 (noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Plazo.- Hasta 60 meses (5 años) contando a partir de que se ejerza la única o primera disposición. 

Perfil de amortizaciones de capital: Mensual vencido. 

Periodicidad de pago de los intereses.- Mensual vencido. 

Condición de la disposición.- En una sola exhibición. 

Oportunidad de entrega de recursos:A partir de la firma del pagaré 

a. 	Fuente de pago del financiamiento y/o Garantía.- El derecho y los flujos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 

correspondan al municipio, particularmente las provenientes del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de 

afectaciones anteriores en términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, así como aquellos derechos e ingresos que , en su caso, los sustituyan 

y/o complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que se contrate con base a lo autorizado, 

Tipo de Tasa.- Preferentemente fija, en caso de ser variable tomar como base la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días. 

Considerar Instrumento Derivado que cubra riesgos de tasas de interés.- Si, en caso de que la oferta se presente con tasa variable. 

Por lo anterior se les invita a presentar su oferta irrevocable, en sobre cerrado a más tardar el día 23 de octubre a las 12:00 hrs., en la oficina de finanzas de este 

ayuntamiento la cual deberá reflejar la tasa efectiva de financiamiento y de manera detallada los costos por accesorios que pueda generar este financiamiento, incluyendo 

todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del Financiamiento, sin omitir los términos y condiciones financieras de contratación, es importante 

comentar que por LDF en su art. 26 apartado II, menciona que la temporalidad de su propuesta deberá cumplir con una vigencia mínima de 60 días naturales, para que 

nos permitan formalizar el crédito. 

Por exigencia de la ley y articulo antes comentado en su apartado III, menciona Ti ente público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones financieras 

que decidieron no presentar oferta", por lo que agradeceré nos hagan llegar su respuesta en el plazo antes señalado. 

C.c.p. Comralocia Municipal y archivo. 

MUNICIPIO CON ESPERANZA 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
2016- 2018 

Comalcalco, Tabasco a 2 de octubre del 2017. 

OFICIO No.- DFM/827/2017 

ASUNTO.- INVITACIÓN AL PROCESO COMPETITIVO DE FINANCIAMIENTO 

LIC. ZOILA DE LOS ANGELES MÉNDEZ GONZALEZ 
EJECUTIVA DE BANCA DE GOBIERNO 
BBVA BANCOMER, S.A 

Como parte de la implementación del proceso competitivo que nos señala la Ley de Disciplina Financiera, y continuando con el curso del empréstito autorizado por el 

cabildo de este ayuntamiento para el financiamiento de: sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnologia LEO y contando con la anuencia del 

Congreso del Estado, según consta en el periódico oficial del Estado de Tabasco de fecha 30 de Agosto del 2017, suplemento 7824 C, bajo el DECRETO 118, extiendo 

a Uds, la siguiente INVITACIÓN: 

En cumplimiento al articulo 26 aparatado I y II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipibs, solicito a Ud. por favor nos proporcione 

información, de la oferta actual de Financiamiento que pudieran otorgar al municipio de Comalcalco, conforme a los siguientes parámetros: 

Destino.- Sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnología LED 

Monto de Financiamiento.- Hasta por $96100,000.00 (noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Plazo.- Hasta 60 meses (5 años) contando a partir de que se ejerza la única o primera disposición. 

Perfil de amortizaciones de capital: Mensual vencido. 

Periodicidad de pago de los intereses.- Mensual vencido. 

Condición de la disposición.- En una sola exhibición. 

Oportunidad de entrega de recursos.-A partir de la firma del pagaré 

Fuente de pago del financiamiento y/o Garantía.- El derecho y los flujos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 

correspondan al municipio, particularmente las provenientes del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de 

afectaciones anteriores en términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, así como aquellos derechos e ingresos que , en su caso, los sustituyan 

y/o complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que se contrate con base a lo autorizado. 

Tipo de Tasa.- Preferentemente fija, en caso de ser variable tomar como base la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días. 

Considerar Instrumento Derivado que cubra riesgos de tasas de interés.- Si, en caso de que la oferta se presente con tasa variable. 

Por lo anterior se les invita a presentar su oferta irrevocable, en sobre cerrado a  más tardar el día 23 de octubre a las 12:00 hrs. en la oficina de finanzas de este 

ayuntamiento la cual deberá reflejar la tasa efectiva de financiamiento y de manera detallada los costos por accesorios que pueda generar este financiamiento, incluyendo 

todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del Financiamiento, sin omitir los términos y condiciones financieras de contratación, es importante 

comentar que por LDF en su art. 26 apartado II, menciona que la temporalidad de su propuesta deberá cumplir con una vigencia mínima de 60 días naturales, para que 

nos permitan formalizar el crédito. 

Por exigencia de la ley y articulo antes comentado en su apartado III, menciona "El ente público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones financieras 
que decidieron no presenta; oferta", por lo que agradeceré nos hagan llegar su respuesta en el plazo antes señalado. 

De antemano agradezco su pronta respuesta. 

Cata. Contraloría Municipal y archivo, 

LIC. MARIA JESU VE 	VIDAL 
DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL 

MUNICIPIO CON ESPERANZA 

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco. Plaza Juárez s/n. C.P. 86300 Centro. Comalcalco, Tabasco. 
www.comalcalco.aob.mx  



BANCO INTEOACCIONES, S.A. 

exwALCALW 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

2016 - 2018 
Comalcalco, Tabasco a 2 de octubre del 2017. 

OFICIO No.- DFM/831/2017 

ASUNTO.- INVITACIÓN AL PROCESO COMPETITIVO OE FINANCIAMIENTO 

LIC. LUCIANO JAVIER URIBE OLVERA 
EJECUTIVA DE BANCA DE GOBIERNO 
BANCO INTERACCIONES, S.A. 

Como parte de la implementación del proceso competitivo que nos señala la Ley de Disciplina Financiera, y continuando con el curso del empréstito autorizado por el 

cabildo de este ayuntamiento para el financiamiento de: sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnología LED y contando con la anuencia del 

Congreso del Estado, según consta en el periódico oficial del Estado de Tabasco de fecha 30 de Agosto del 2017, suplemento 7824 C, bajo el DECRETO 118, extiendo 

a Uds. la siguiente INVITACIÓN: 

En cumplimiento al artículo 26 aparatado I y II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, solicito a Ud, por favor nos proporcione 

información, de la oferta actual de Financiamiento que pudieran otorgar al municipio de Comalcalco, conforme a los siguientes parámetros: 

Destino.- Sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnología LED 

Monto de Financiamiento.- Hasta por $961 00,000.00 (noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Plazo.- Hasta 60 meses (5 años) contando a partir de que se ejerza la única o primera disposición. 

Perfil de amortizaciones de capital: Mensual vencido. 

Periodicidad de pago de los intereses.- Mensual vencido. 

Condición de la disposición.- En una sola exhibición. 

7 	Oportunidad de entrega de recursos.-A partir de la firma del pagaré 

Fuente de pago del financiamiento 	Garantia.- El derecho y los flujos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 

correspondan al municipio, particularmente las provenientes del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de 

afectaciones anteriores en términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, así como aquellos derechos e ingresos que , en su caso, los sustituyan 

y/o complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que se contrate con base a lo autorizado, 

Tipo de Tasa.- Preferentemente fija, en caso de ser variable tomar como base la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días. 

Considerar Instrumento Derivado que cubra riesgos de tasas de interés.- Si, en caso de que la oferta se presente con tasa variable. 

Por lo anterior se les invita a presentar su oferta irrevocable, en sobre cerrado a más tardar el día 23 de octubre a las 12:00 hrs., en la oficina de finanzas de este 

ayuntamiento,  la cual deberá reflejar la tasa efectiva de financiamiento y de Manera detallada los costos por accesorios que pueda generar este financiamiento, incluyendo 

todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del Financiamiento, sin omitir los términos y condiciones financieras de contratación, es importante 

comentar que por LDF en su art. 26 apartado II, menciona que la temporalidad de su propuesta deberá cumplir con una vigencia mínima de 60 días naturales, para que 

nos permitan formalizar el crédito. 

Por exigencia de la ley y articulo antes comentado en su apartado III, menciona 'El ente público estará obligado a presentar la respuesta de/as instituciones financieras 

que decidieron no presentar oferta", por lo que agradeceré nos hagan llegar su respuesta en el plazo antes señalado. 

De antemano agradezco su pronta respuesta, 

    

—Atentamente 

     

C.c.p. conlraloria MunicIpal y archivo. 

LIC. MARIA JES S 	¡DAL 
DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL 
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Comalcalco, Tabasco a 2 de octubre del 2017. 

OFICIO No.- DFM/826/2017 

F,P,StjATO INVITACION Al. PROCESO COMPETMVO DE FINANCIAMIENTO 

LIC. MERCEDES ACUÑA RUIZ 
EJECUTIVA DE BANCA DE GOBIERNO 

,111. 

Como parte de la implementación del proceso competitivo que nos sena a 1aia6a-,- 	 inanciera, y continuando con el curso del empréstito autorizado por el 

cabildo de este ayuntamiento para el financiamiento de: sustitución del alur7ígralo público actual por luminarias con tecnología LED y contando con la anuencia del 

Congreso del Estado, según consta en el periódico oficial del Estado de Tabasco de fecha 30 de Agosto del 2017]  suplemento 7824 C, bajo el DECRETO 118, extiendo 

a Uds. la siguiente INVITACIÓN: 

En cumplimiento al artículo 26 aparatado I y II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, solicito a Ud. por favor nos proporcione 

información, de la oferta actual de Financiamiento que pudieran otorgar al municipio de Comalcalco, conforme a los siguientes parámetros: 

Destino.- Sustitución del alumbrado público actual por luminarias con tecnología LED - 

Monto de Financiamiento.- Hasta por $96100,000,00 (noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Plazo.- Hasta 60 meses (5 años) contando a partir de que se ejerza la única o primera disposición. 

Perfil de amortizaciones de capital: Mensual vencido. 

Periodicidad de pago de los intereses.- Mensual vencido. 

Condición de la disposición.- En una sola exhibición. 

Oportunidad de entregado recursos.-A partir de la firma del pagaré 

Fuente de pago del financiamiento y/o Garantía.- El derecho y los flujos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 

correspondan al municipio, particularmente las provenientes del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de 

afectaciones anteriores en términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, así como aquellos derechos e ingresos que , en su caso, los sustituyan 

y/o complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que se contrate con base a lo autorizado. 

Tipo de Tasa.- Preferentemente fija, en caso de ser variable tomar como base la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días. 

Considerar Instrumento Derivado que cubra riesgos de tasas de interés.- Si, en caso de que la oferta se presente con tasa variable. 

Por lo anterior se les invita a presentar su oferta irrevocable,  en sobre cerrado a más tardar el día 23 de octubre a las 12:00 hrs. en la oficina de finanzas de este 

ayuntamiento,  la cual deberá reflejar la tasa efectiva de financiamiento y de manera detallada los costos por accesorios que pueda generar este financiamiento ,incluyendo 

todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del Financiamiento, sin omitir los términos y condiciones financieras de contratación, es importante 

comentar que por LDF en su art. 26 apartado II, menciona que la temporalidad de su propuesta deberá cumplir con una vigencia mínima de 60 días naturales, para que 

nos permitan formalizar el crédito. 

Por exigencia de la ley y articulo antes comentado en su apartado III, menciona °El ente público estará obligado a presentar la respuesta de/as instituciones financieras 

que decidieron no presentar oferta", por lo que agradeceré nos hagan llegar su respuesta en el plazo antes señalado. 

SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 

De antemano agradezco su pronta respuesta. 

C.c.p. Contraloría Municipal y archiva. 

LIC. MARIA JESIÍS VE 	AL 
DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL 
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